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Un complejo empresarial
de inmuebles para oficinas
en Barcelona
[•1 planteamiento de las necesidades de la erapresa moderna y de sus- problemas operativos,
junto con una nueva concepción de la dinámica
empresarial, ha llevado al grupo inmobiliario
HABITAT al proyecto, y realización de Edificios
TRADE. • •• Con la tinaüdad de crear un ámbito que ppsibilite el máximo rendimiento en el trabajo, se
la dispuesto de todos los elementos indispensables a la consecución- de un proyecto racional:
-Análisis comparativos sobre edificaciones para
oficinas en los países de máximo desarrollo,
-Equipos técnicos para realizar profundos estudios sobre factores condicionantes: luz, clima,
insonorización, circulaciones, accesos, ambiente,
servidos, etc,
. •. ,
-Acumulación, clasificación y selección de daros de todo orden con él fin' de recoger toda la
experiencia positiva.
-Incorporación de un sistema- constructivo en
que el empleo de los más modernos materiales

esté de acuerdo con las exigencias técnicas en el
logro de un resultado artístico.
Como consecuencia de, 'esta responsable elaboración creemos poder afirmar que.por sus características de funcionalidad, confort, representación, previsión, a largó plazo y ambición-arquitectónica, Edificios TRADE aportan una plena
solución a los precíenlas planteados y cumple
con una exigencia -de ja>.coyuntura técnico-empresarial del momento, de hoy y de nuestra
ciudad, ordenándose formalmente1 en el cuerpo
teórico del pensamiento arquitectónico moderno
y manteniéndose con lealtad en la' norma propia
del paisaje físico y humano de nuestro mundo
empresarial.

y no sólo por consideraciones de espacio y
aparcamiento, las principales empresas de nuestra ciudad, las más atentas al futuro.
. A escasa distancia se hallan las facultades de
Derecho y de Ciencias Económicas, la Escuela
de Altos Estudios Mercantiles, las Escuelas.Técnicas. Superiores de Ingenieros Industriales y de
Arquitectura. Muy próximo se hallarán también
el' Hotel Barcelona Hilton, el Edificio Torre de
Barcelona y un importante grupo de edificaciones residenciales de inminente construcción. La
.zona tiende, pues, a constituirse en un núcleo
urbano completo, autónomo, y a la vez abierto,
con una fisonomía representativa de indudable
relieve en el cuerpo social y económico de la
dudad.

Emplazamiento:

x
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Situado en la Gran Vía> de, Carlos III (esquina,
a la calle Europa) juntera Ja Diagonal, el conjunto'de EdificÍos ; TRApÉ,queda naturalmente
integrado en una zona hacia la cuaf sé desplazan,

'
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Esta situación excepcional está .de acuerdo con
la tendencia actual1 .de-apartar-los núdeos.:.de
trabajo y las zoiias de comerciór del centro dela ciudad, llena, de ruidos y de:. dificultades de"
circulación y aparcamiento,'y llevarlos a- zonas
de acceso más cómodo.

El proyecto:
Edificios TRADE, ambicioso proyecto de Don
José Antonio Coderch de Sentmenat, es un conjunto arquitectónico que reúne dos elementos
. esenciales;: funcionalidad, derivado de un minucioso estudio de los problemas y necesidades
empresariales, y belleza, producto de una inte• Úgente asimilación de la mejor tradición artística
'.del país y su íntima conexión con el momento
cultural europeo. ,
, Ambos elementos, indispensables en todo pro. yecto arquitectónico moderno, son ya característicos' en la obra de José Antonio Coderch
quien, por su constante búsqueda estilística y
por su absoluta coherencia funcional, se ha con :
.vertido en uno de los más representativos arquitectos espinóles y ha conseguido a lo. largo de
.los años un incuestionable prestigio internacional. •*..'...."

Edificios TRADE
Gran Vía de Carlos III, (esqúini^c^Europaltjunto a Diagonal

Garaje (500 coches)
Aparcamiento
Salas de Juntas
Sala de Conferencias
Biblioteca
Sala de Descanso
Gimnasio
Sauna
Peluquería
Tienda materiales escritorio
Sastrería
Agencia Bancaria
Cafetería
Bar
Restaurante
Telex
Servicio de Fotocopias
Hall de recepción
e información
Guardarropía central
Teléfono central
Servicio de intérpretes
y traducciones
Jardines

Aire acondicionado
es una promoción

Calle Manila, 65

Tel. 203.74.30
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